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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Apoya firmemente el objetivo de desarrollar una política energética común de amplio 
alcance y sostenible en Europa y subraya que debe incluir un componente exterior 
coherente, estratégico y centrado, tal como se destaca en el documento de la Comisión y 
del SG/AR del Consejo «Una política exterior al servicio de los intereses energéticos de 
Europa»;

2. Recuerda que se están produciendo importantes cambios en el orden económico y 
político mundial que, acompañados de un brusco incremento de la demanda energética 
mundial y de los precios del crudo, conducirán a una situación en la que el mercado de 
la energía vendrá determinado por los intereses estratégicos de los principales actores 
mundiales y el equilibrio de poder geopolítico se verá influido por las disensiones en el 
ámbito energético;

3. Recuerda que una parte importante de los recursos mundiales de petróleo y gas se 
concentra en regiones inestables y en Estados con gobiernos autoritarios; subraya que 
una situación poco predecible del entorno político y un pobre balance de dichos 
gobiernos en materia de cultura democrática y respeto de los derechos humanos 
incrementa el riesgo de trato abusivo hacia los inversores extranjeros y los 
consumidores del mercado energético y obstaculiza el desarrollo de relaciones genuinas 
y duraderas; señala que la UE y sus suministradores de energía forman parte del 
mercado global de la energía en el que son, en gran medida, interdependientes;

4. Destaca que la actual vulnerabilidad y alta dependencia energética de la UE de países 
con regímenes autoritarios compromete seriamente el desarrollo de una política exterior 
y de seguridad común creíble, eficaz y coherente en lo relativo, en particular, al respeto, 
apoyo y fomento de los valores sobre los que se fundamenta la UE;

5. Considera que la dependencia de la UE de un número limitado de productores de 
energía y de vías de suministro constituye un grave riesgo para la estabilidad y la 
prosperidad de la UE; manifiesta su preocupación de que ello debilite la capacidad de la 
UE para promover eficazmente el respeto de las normas internacionales, estabilizar el 
orden mundial y fomentar el Estado de Derecho en los países productores de energía;

6. Considera que asegurar una situación predecible del mercado mundial de la energía y 
garantizar la seguridad del suministro energético no constituye sólo una cuestión 
económica o medioambiental sino, en primer lugar, y sobre todo, una cuestión de 
importancia estratégica con importantes implicaciones políticas;

7. Considera de vital importancia que la política energética común que establezca la UE 
incremente la fuerza y la credibilidad de la UE en calidad de actor a escala mundial, le 
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permita tomar parte activamente en la formación del mercado mundial de la energía, 
garantice sus suministros de energía, aplicando el principio de reciprocidad en las 
relaciones de la UE con terceros países, promueva el desarrollo sostenible y fortalezca 
su propia capacidad energética; pide a los Estados miembros que adopten las medidas 
oportunas para hacer posible la realización de dicha política común;

8. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de una Revisión estratégica del 
sector de la energía de la UE; pide, no obstante, que ello no desemboque en un Plan de 
acción, sino en una política energética europea plenamente desarrollada, con objetivos, 
obligaciones y medidas concretos que garanticen la realización de medidas comunes, 
refuercen la solidaridad entre los Estados miembros así como entre la UE y el resto del 
mundo y aseguren una acción coherente de toda la UE en las relaciones energéticas 
exteriores y en las políticas energéticas internas de los Estados miembros;

9. Insta a la Comisión y al Consejo a iniciar, tras la primera revisión estratégica del sector 
de la energía, un rápido proceso político para preparar la estrategia energética europea 
como un primer paso hacia una política energética común plenamente efectiva; pide que 
se tengan debidamente en cuenta los puntos de vista del Parlamento Europeo;

10. Subraya la necesidad de disminuir la dependencia de la EU respecto al suministro de 
petróleo y gas; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de establecer un 
objetivo estratégico general para que en la combinación energética de la UE haya un 
nivel mínimo de energía procedente de fuentes energéticas seguras y de baja emisión de 
carbono; observa que dicho objetivo debería formar parte de la estrategia energética 
europea; destaca la necesidad de un calendario orientativo de objetivos para la 
reducción de la dependencia energética de la UE a lo largo de los próximos decenios;

11. Considera que, puesto que la autosuficiencia energética de la UE es hoy por hoy 
imposible, la estrategia energética europea debería fundamentarse en una diversificación
de fuentes, suministros y vías combinada con inversiones transnacionales, al objeto de
reforzar, teniendo en cuenta las interdependencias globales, la estabilidad y 
predictibilidad del mercado mundial de la energía;

12. Destaca que uno de los pilares fundamentales de dicha estrategia debería ser el 
entendimiento común respecto al desarrollo de la infraestructura que suministra petróleo 
y gas a Europa, asegurando la coordinación de las decisiones estratégicas que adopten 
los Estados miembros; aboga por la diversificación del origen geográfico de los 
suministros y de las rutas de tránsito de la energía;

13. Señala que una mejora de las interconexiones de las infraestructuras nacionales de la 
electricidad y del gas reforzará la capacidad de la UE para hacer frente a emergencias; 
pide a la Comisión que profundice y amplíe su análisis y su evaluación de la 
vulnerabilidad de los Estados miembros y regiones respecto del abastecimiento 
energético; estima que dicho análisis serviría posteriormente como plan de medidas 
concretas y rápidas para suprimir las barreras técnicas al flujo de energía en la UE;

14. Pide a la Comisión que elabore, en estrecha cooperación con los Estados miembros, un 
programa de apoyo a la construcción de instalaciones de almacenamiento de gas, 
necesarias para la seguridad energética en caso de alteraciones en el suministro;
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15. Aboga por la cooperación entre los Estados miembros para prevenir la interrupción del 
suministro de energía y en caso de una crisis en el suministro de energía; subraya la 
necesidad de un mecanismo de emergencia de la UE eficiente e integrado;

16. Acoge favorablemente el proyecto de Tratado de la Comunidad de la Energía en cuanto 
contribución fundamental a la estabilización de la Europa del Sudeste, a la apertura de 
los mercados energéticos y a la seguridad de las rutas de tránsito de la energía en 
Europa; pide a la Comisión que elabore una plan para extender gradualmente la 
Comunidad de la Energía a Noruega y Turquía, y a todos los países a los que concierne 
la Política europea de vecindad;

17. Urge a la UE para que emprenda activamente un estrecho diálogo con todos los grandes 
países consumidores de petróleo y gas, en especial con los EE.UU., así como con Japón, 
China y la India, a fin de establecer un mercado mundial de la energía estable y 
predecible, basado en las normas del mercado; pide a la UE que intente incluir en las 
normas de la OMC disposiciones reguladoras del comercio de la energía, otorgando así 
a dicha organización funciones de mediación internacional en la solución de litigios 
relativos al suministro y distribución de energía; considera que la pertenencia de Rusia a 
la OMC contribuirá a la transparencia y a la seguridad de los contratos de suministro, 
así como a un mejor clima para las inversiones;

18. Pide a la Comisión que en las negociaciones con Rusia y Ucrania otorgue más 
relevancia a la problemática de la seguridad en el suministro de energía;

19. Considera vital que la UE siga liderando la lucha mundial contra el cambio climático y 
continúe esforzándose para alcanzar los objetivos del protocolo de Kyoto; considera 
necesario integrar los esfuerzos de la UE para el desarrollo de fuentes de energía y 
tecnologías renovables y limpias en pro del ahorro de energía y de la eficiencia 
energética en todos los niveles de las relaciones exteriores, de conformidad con la 
agenda mundial de desarrollo sostenible acordada en Johannesburgo en 2002;

20. Subraya la necesidad de consolidar las relaciones con los principales países proveedores 
de energía en un marco estratégico transparente y mutuamente beneficioso; apoya un 
diálogo energético entre la UE y Rusia en el que se tengan en cuenta las necesarias 
inversiones en las infraestructuras energéticas rusas y europeas, siempre que ambas 
partes garanticen el Estado de Derecho y las normas del mercado, a fin de garantizar la 
seguridad tanto en el suministro como en la demanda; subraya la crucial importancia de 
asegurar la eficacia del diálogo a través de un política coherente basada en una estrecha 
coordinación de las acciones de los Estados miembros y en el desarrollo de una 
verdadera cooperación basada en valores comunes compartidos;

21. Considera que la reciprocidad de acceso al mercado y el respeto de las normas del 
mercado constituyen principios fundamentales de la cooperación energética; por ello, 
mantiene la opinión de que la reciprocidad de acceso no puede aplicarse en una 
situación en la que el mercado energético de Rusia está controlado por un monopolio 
estatal que funciona como instrumento de los intereses del poder del Estado; pide a 
Rusia, a este respecto, que actúe de acuerdo con su compromiso de apertura, 
transparencia y competencia leal y que ratifique sin demora el Tratado de la Carta de la 
Energía de 1991; considera, por tanto, que las relaciones UE-Rusia en materia de 
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energía deberían formar parte integral del nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación.
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